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Objetivos 

Que los alumnos y alumnas logren:  

• Indagar  acerca  de los procesos cognitivos y lingüísticos involucrados en la comprensión y 
producción de la lengua escrita. 

• Construir un concepto integral de alfabetización. 
• Identificar perfectamente las etapas que comprende el período de alfabetización de un 

individuo. 
• Interpretar  las distintas etapas del proceso alfabetizador para realizar una intervención 

didáctica adecuada. 
• Perfeccionar las instancias de expresión oral y escrita. 
• Producir textos de tipo académico en los que reflexionen sobre el proceso de  lectura y de 

escritura en el nivel inicial.  
• Adquirir técnicas para la promoción  y desarrollo  de la lectura y la escritura en el Nivel 

Inicial. 
Contenidos 

• Contenidos conceptuales:  

Unidad 1: La alfabetización 

Objeto de la alfabetización: la lengua escrita y las prácticas culturales de las que forma parte. 

Conocimientos implicados en el proceso alfabetizador acerca de la lectura y la escritura. 

Diferentes concepciones del término alfabetización. Alfabetización emergente/ temprana, 

inicial y avanzada. Alfabetización integral y alfabetización académica.  ¿Se puede hablar de 

alfabetización inicial en el jardín o es más adecuado hablar de alfabetización temprana? 

Diferencias.  

Unidad 2: Cómo se enseña a leer y escribir 

Instancias y etapas de la alfabetización. Competencias y habilidades de un buen 

lector/escritor. El enfoque psicosociolingüístico. La representación del lenguaje en el proceso 

de alfabetización. Cómo se enseña a leer y a escribir. Métodos tradicionales. Enfoques 

constructivistas. Métodos equilibrados. 

Unidad 3: Nuevas alfabetizaciones  

Políticas alfabetizadoras. Nuevas alfabetizaciones; repercusiones de las TIC en las prácticas 

de lectura y escritura. Recorridos transversales de lectura. Nuevos formatos culturales de 

escritura. El lenguaje de las imágenes. Aprender a mirar en la sala. 



Unidad 4: Propuestas didácticas en alfabetización p ara el nivel inicial 

Enseñar a escribir por sí mismo en la Educación Inicial. Situaciones de lectura y escritura. Las 

prácticas de lectura en el nivel inicial. Leer para saber, leer para hacer. La biblioteca en la 

sala. Propuestas de secuencia alfabetizadora.   

• Contenidos procedimentales 

� Revisión de los saberes previos de los alumnos acerca de las características propias de la 

lengua escrita. 

� Lectura intensiva de la bibliografía teórica. 

� Elaboración de informes de lectura y argumentaciones para exposiciones orales. 

� Identificación de las nociones teóricas abordadas en textos concretos. 

� Exploración y análisis de propuestas didácticas de alfabetización en el nivel inicial.  

� Redacción de textos argumentativos. 

• Contenidos actitudinales 

� Valoración del trabajo cooperativo en la construcción de conocimientos. 

� Respeto de las reflexiones y comentarios orales de los compañeros. 

� Valoración de la lengua como una instancia de articulación entre pensamiento, realidad y 

expresión. 

� Control reflexivo del propio proceso de aprendizaje. 

� Valoración del error como una etapa esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

� Construcción del concepto “ética profesional” en el desarrollo de la actividad docente. 

� Estimación del libro como bien cultural. 

Promoción directa: Para ello, el alumno debe tener el 100% de los trabajos prácticos y 

parciales aprobados con un promedio de ocho (8), además de aprobar el coloquio final 

integrador con 8 o más (RAM, art.39).  

Bibliografía obligatoria para el alumno 

Unidad 1 

Argentina. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Secretaría de Innovación y 

Calidad Educativa (2018). Marco referencial de capacidades profesionales de la formación 

docente inicial. Documento aprobado Resolución N°337/18. Buenos Aire s: INFoD  



Braslavsky, B (2003). ¿Qué se entiende por alfabetización? Lectura y vida, 24, 2. Recuperado 
de 
file:///C:/Users/susana/Downloads/que_se_entiende_por_alfabetizacion_braslavsky%20(1).pdf 

Linuesa, M. C.(2010)  La  enseñanza inicial de la lengua escrita. En La formación docente en 

Alfabetización Inicial.  Recuperado de  

http://cedoc.infd.edu.ar/upload/La_Formacion_Docente_en_Alfabetizacion_Inicial2.pdf 

Pujato, B. (2012) Conocimientos implicados en el proceso alfabetizador y Los qué y los 

porqués. Algunas respuestas a preguntas frecuentes. En El ABC de la alfabetización. ¿Cómo 

enseñamos a leer y escribir?. (pp.25-39 y 87-111). Rosario: Homo Sapiens. 

Unidad 2 

Daviña, L. (2003). Métodos y enfoques de lectoescritura. Recorrido crítico. En Adquisición de 

la lectoescritura. Revisión crítica de métodos y teorías (pp.35-75). Rosario: Homo Sapiens. 

Ferreiro, E. (2004). La representación del lenguaje y el proceso de alfabetización. En   

Alfabetización. Teoría y Práctica (pp. 64-81).  México: Siglo XXI editores.  

Kaufman, A., Castedo, M., Teruggi, L. y Molinari, M (2015) Alfabetización de niños 

construcción e intercambio: experiencias pedagógicas en jardín de infantes y escuela 

primaria. Buenos Aires: Aique. 

 Unidad 3 

Abramowski, A. (2007) ¿Es posible enseñar y aprender a mirar? Monitor, 13. Recuperado de  

http://www.me.gov.ar/monitor/nro13/dossier2.htm 

Dussel, I. y Southwell, M. (2007). Lenguajes en plural.  Monitor, 13. Recuperado de 

www.me.gov.ar/monitor/nro13/dossier1.htm 

Sarlé, P. (2008)  Enseñar en clave de juego.  Buenos Aires: Noveduc. 

Unidad 4 

Buenos Aires (provincia). Subsecretaría de Educación. Dirección de Educación Continua. 

(2013).Enseñar a escribir por sí mismo en la Educación Inicial.  Recuperado de   

https://es.scribd.com/document/133884956/Material-para-el-docente-Ensenar-a-escribir-por-si-

mismo-en-la-Ed-Inicial-1 

Buenos Aires (provincia). Dirección General de Cultura y Educación. (2008),  La lectura en el 

nivel Inicial. Reflexiones acerca de por qué, para qué y cómo enseñar a leer, La Plata, Serie 

Documentos de apoyo para la capacitación. Recuperado de   



http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/docum

entoscirculares/2009/lectura_nivel_inicial.pdf 

Ciclo de desarrollo profesional docente en Alfabetización Inicial (2013). Propuesta de 

secuencia alfabetizadora. La reina Batata, de María Elena Walsh. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/profesorastalleres/secuencia-ordenada-infd-reina-batata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


